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Lazora, Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. (en adelante,
“Lazora” o “la Sociedad”) es una Sociedad dedicada a la inversión y
gestión integral de viviendas residenciales en España. La Sociedad se
caracteriza por ofrecer, a través de un servicio profesionalizado,
viviendas de calidad a precios asequibles con el propósito de
maximizar los retornos de sus accionistas.

Lazora está presente en 12 comunidades autónomas y 18 provincias
españolas, siendo Madrid donde se centra la mayor parte de su
actividad.

El objetivo de la Sociedad es seguir creciendo hasta alcanzar las
10.000 viviendas bajo gestión con el fin de continuar aumentando el
valor generado a sus principales grupos de interés.

Lazora de un vistazo

61 t CO2  Alcance 1
(-17% vs 2018)

705 t CO2 Alcance 2
(-34% LfL vs 2018)

172.986 m3 de agua
(+17% LfL vs 2018)

Lazora en cifras(1)

47% viviendas de 
alquiler social

184 profesionales
(+10% vs 2018)

68% de contratación
femenina (+4% vs 2018)

+1.500 Horas de
formación (+56% vs 2018)

(1) Datos a 31 de diciembre de 2019

83 inmuebles
(+12% vs 2018)

7.392 unidades
(+8% vs 2018)

2.289 €/m2

(+29% vs 2018)

1.356 M€ GAV
(+25% vs 2018)

4.045 MWh de consumo
energético (-13% LfL vs 2018)
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Perfil de la Sociedad

Lazora fue constituida en 2004 como vehículo para la inversión en el
segmento residencial por inversores institucionales españoles. En 2018,
entraron en una participación significativa de su capital grandes
inversores institucionales extranjeros que, a su vez, comprometieron
nuevo capital para continuar invirtiendo en viviendas en alquiler en
España.

Debido a su naturaleza de Sociedad de Inversión Inmobiliaria (S.I.I.) y
cumpliendo con los requerimientos establecidos en la Ley de
Instituciones de Inversión Colectiva y su normativa de desarrollo, Lazora
es gestionada por Azora Gestión S.G.I.I.C., S.A.U. (en adelante, Azora
Gestión), perteneciente al Grupo Azora, que es controlado en última
instancia por D. Fernando Gumuzio Iñíguez de Onzoño y Dña. María
Concepción Osácar Garaicoechea.

A 31 de diciembre de 2018 y 2019, el capital social de la Sociedad se
divide en 65.307.097 acciones nominativas de 5,30 euros de valor
nominal cada una (con idénticos derechos políticos y económicos),
totalmente suscritas y desembolsadas.

Asimismo, el número de accionistas de la Sociedad a 31 de diciembre de
2019 ascendía a 106 (frente a los 108 del año anterior), lo que está
alineado con la normativa aplicable que obliga a que el número mínimo
de accionistas de las Sociedades de Inversión Inmobiliaria no debe ser
inferior a 100.

Azora, para asegurar el alineamiento de Lazora con sus accionistas,
posee una participación del 2% de esta Sociedad, mientras que el 98%
restante es propiedad de CBRE Global Investors, Madison International
Realty, un inversor institucional e inversores minoristas.

Estructura societaria y composición accionarial

46,29%

21,49%

27,44%

2% 3%

CBRE GIP Spanish Residential Holding B.V.

REI Spain, B.V.

MIRELF Lazora, B.V.

Azora

Otros accionistas

Lazora posee la totalidad de la propiedad legal y financiera de todos los
activos de su cartera, cuya administración y gestión es llevada a cabo
por Azzam Vivienda, S.L. (en adelante, Azzam), sociedad que pertenece
al Grupo Azora.
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La principal línea de negocio, tal y como se define en la política de
inversiones de la Sociedad se centra en los siguientes tipos de inmuebles:

• Primeras viviendas en alquiler en las principales ciudades de España:
Adquisición de inmuebles terminados y contratos llave en mano de
viviendas susceptibles de alquiler, así como inmuebles en fase de
construcción de vivienda para su arrendamiento posterior.

• Locales comerciales: Anexos a los inmuebles de viviendas.

• Plazas de garaje y trasteros: Anexos a los inmuebles de viviendas.

La cartera de Lazora está compuesta, a 31 de diciembre de 2019, por 83
inmuebles que comprenden 7.392 viviendas en comercialización y 820
construidas pendientes de licencia de primera ocupación o en fase de
construcción, cuya puesta en explotación en alquiler está prevista entre el
primer trimestre de 2020 y principios del 2022 (El Cañaveral I y II).

Adicionalmente, la cartera de la Sociedad abarca en su origen y desarrollo
diferentes modalidades de adjudicación de concursos con desarrollo
integral, contratos de inmuebles llave en mano y adquisición de edificios de
viviendas para arrendamiento, todos ellos integrados en el régimen de
vivienda libre o, según su calificación, en las diferentes regulaciones de
viviendas de protección pública, general y autonómicas.

En 2019 se han formalizado 2.336 nuevos contratos de arrendamiento, lo
que ha supuesto que el nivel de ocupación a cierre de diciembre de 2019
sea de un 91,5%.

En 2019 se han incorporado a la cartera 14 promociones por valor de
159.142.000 euros y se han vendido diversos activos a través de la
enajenación individualizada de viviendas junto con sus anejos vinculados y
de plazas de garaje no vinculadas en las promociones de Robledillo de la
Jara, Aranjuez, Villalba, Montcarmelo II y Tamaraceite por valor de
1.560.000 euros.

Líneas de negocio y magnitudes operativas

Perfil de la Sociedad



El objetivo principal de Lazora es generar valor a la sociedad y a sus accionistas, a través de una cartera de activos residenciales de calidad, a precio asequible y con un alto
potencial de revalorización. Para el desarrollo de su actividad y la consecución del objetivo fijado, la Sociedad se sustenta sobre unos valores y compromisos que
materializa a través de un plan de acción integral desarrollado para continuar mejorando el desempeño ESG de sus activos.

Valores y compromisos de Lazora

• Incorporación de criterios ambientales en las
actividades de inversión y gestión.

• Fomento del uso responsable de los recursos
naturales y de las mejores prácticas en material
de sostenibilidad.

• Aumento de los esfuerzos para mejorar la
eficiencia energética de los equipos e
instalaciones y reducir la contaminación
asociada a las actividades de Lazora.

• Creación de valor sostenible para todos los
grupos de interés de la Sociedad.

• Cumplimiento de las obligaciones legales y
fiscales y colaboración con las
administraciones públicas.

• Fomento de la comunicación transparente con
todos los grupos de interés.

• Incorporación de aspectos relacionados con el
respeto de los derechos humanos en todas las
actividades de la Sociedad.

• Compromiso con la seguridad y salud de los
inquilinos y empleados involucrados en las
actividades de Lazora.

• Promoción del libre mercado y rechazo de
aquellas conductas consideradas poco éticas.

• Contribución al desarrollo de las comunidades
locales donde está presente la Sociedad.

• Optimizar las condiciones laborales, incluyendo
planes de desarrollo personal.

• Desarrollar programas de vivienda social con el
fin de ayudar a familias en riesgo de pobreza o
exclusión social.

• Fomentar las relaciones con la comunidad para
lograr su desarrollo social y económico.

• Promover la igualdad de género en el entorno
laboral.

• Incrementar los niveles de seguridad de los
activos.

• Desarrollar canales de comunicación
automatizados con inversores.

• Actualizar el Mapa de Políticas y Procedimientos
corporativos de Lazora.

• Formalizar y ejecutar el Plan Ejecutivo en
materia de ESG de Lazora.

• Invertir en tecnologías que permitan incrementar
la eficiencia energética de los equipos e
instalaciones presentes en los activos así como
reducir el consumo de agua tanto en las zonas
comunes de los edificios como en las privativas.

• Instalar nuevos paneles solares para generar
energía térmica y fotovoltaica y reemplazar
aquellos que estén deteriorados para mejorar su
rendimiento y reducir las emisiones de GEI.

• Fomentar el uso de materiales reciclados e
implantar medidas de economía circular tanto en
la Sociedad como a lo largo de la cadena de
suministro.

AMBIENTAL SOCIAL GOBIERNO

COMPROMISOS

VALORES

Perfil de la Sociedad



Gestión responsable
Lazora cuenta con una estructura de gobierno propia, diferenciando las
funciones de dirección y gestión de las de supervisión y control, con
responsables asignados para las distintas funciones.

El órgano supremo de la Sociedad es la Junta General de Accionistas, a quien le
corresponde la dirección y representación de la Sociedad y por lo tanto,
presenta plena soberanía para decidir sobre los asuntos sociales que conciernen
a Lazora.

Por otro lado, el Consejo de Administración de Lazora, formado por
representantes de todos sus accionistas, es el encargado de las funciones de
representación, dirección y administración de la Sociedad. Éste se apoya en los
órganos de gobierno de Azora Gestión, como sociedad gestora de la Sociedad.

Dicho órgano de gobierno está caracterizado por la diversidad de sus
constituyentes, todos ellos seleccionados en base a su experiencia y trayectoria.
En este sentido, el 60% de los consejeros tienen nacionalidad extranjera y el
20% son mujeres.

La distribución de los miembros del Consejo por edad es la siguiente:

80% de consejeros dominicales

60% de consejeros extranjeros

20% de consejeros son mujeres

Consejo de Administración de Lazora

El Consejo de Administración de Lazora se apoya en los siguientes órganos de
gobierno de la sociedad gestora:

Alexander Philip Van Riel 

Antonio Roncero Villarroya 

Derek Jacobson 

Francisco Javier Rodríguez Heredia 

Line Verroken 

José Armando Albarrán Jiménez 

Ana Burgos Sainz 

Consejero dominical

Consejero dominical

Consejero dominical

Consejero ejecutivo y Presidente del Consejo

Consejero dominical

Secretario no consejero

Vicesecretario no consejero
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La retribución de este Consejo de Administración se basa en principios específicos
recogidos en la Política de remuneraciones de la gestora: relación con la
dedicación efectiva, vinculación con la responsabilidad y el desarrollo de sus
funciones como consejeros, ausencia de componentes variables de su retribución
en aras de su total independencia y carácter incentivador sin que su cuantía
condicione su independencia.

Edad 2019
<30 años 0
Entre 30 y 50 años 4
>50 años 1
Total 5

• Consejo de Administración.
• Comité de control y seguimiento de Operaciones vinculadas.
• Comité de inversión.
• Comité técnico.
• Comité de Recursos Humanos – Comité de Disciplina, en su caso.
• Órgano de Control Interno (para la Prevención del Blanqueo de

Capitales y la Financiación del Terrorismo).
• Comité de Protección de Datos.
• Comité de Riesgos Penales.



El gobierno corporativo de Lazora se basa en los siete principios generales
de buen gobierno de la Sociedad. Estos principios se recogen en su Política
de Gobierno Corporativo, actualizada en el ejercicio 2019, que tiene como
objetivo asegurar el correcto funcionamiento corporativo de Lazora, así
como la sostenibilidad y competitividad general de la Sociedad.
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Transparencia 

Buen gobierno

Principios generales de buen gobierno de Lazora

Priorización de los 
intereses de los 
inversores y accionistas

Integridad y 
responsabilidad

Resolución de conflictos 
de interés

Cualificación de 
administradores/directivos

Gestión del riesgo

Control interno

Gestión responsable

Ética y cumplimiento
La ética y el cumplimiento normativo son dos pilares que sustentan las actividades
del Grupo Azora y por tanto, de Lazora. Por ello, desde su constitución, el Grupo
ha considerado prioritaria la implantación de medidas en materia de control
interno y de cumplimiento normativo que garanticen la integridad de sus
profesionales en el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de la
regulación aplicable así como de los procedimientos internos. En este sentido, el
Grupo, a través de la Unidad de Cumplimiento Normativo y Gestión de riesgos, ha
desarrollado las herramientas, códigos, políticas y procedimientos necesarios para
promover un comportamiento responsable.

Gracias a ellos, en línea con los últimos años, Lazora no ha recibido ninguna multa
o sanción en materia ambiental, social o de gobierno en 2019.

El Código de Conducta del Grupo es la herramienta básica que marca los
principios que deben regir la actuación de los consejeros, directivos, empleados y
terceros con los que el Grupo Azora establezca una relación comercial o
profesional significativa en el desarrollo de sus actividades. Entre otras cuestiones,
el Código aborda temas como la protección de activos, corrupción y soborno,
conflictos de interés, propiedad intelectual y tratamiento de la información de
carácter personal.

Este código fue aprobado en 2015 y su última revisión es del año 2018. Se
encuentra disponible en la página web corporativa del Grupo Azora.

Este Código de conducta se apoya en el Canal de Denuncias para comunicar
cualquier indicio o certeza de incumplimiento. El procedimiento de gestión de
estas comunicaciones garantiza la confidencialidad del denunciante y del
contenido de la denuncia. En 2019 no se ha recibido ninguna comunicación a
través del Canal de Denuncias.

Adicionalmente, para reforzar los comportamientos éticos y la cultura de
cumplimiento entre sus profesionales, en 2019 el Grupo Azora ha impartido
formación de Normativa General aplicable en materia de Prevención de Blanqueo
de Capitales y Financiación del Terrorismo, Prevención de Riesgos Penales y
Protección de Datos.

Estos principios se sustentan en el cumplimiento de la regulación, con
especial atención en la legislación mercantil y societaria, así como en las
Circulares de la CNMV sobre control interno de las sociedades gestoras de
instituciones de inversión colectiva y sociedades de inversión.

En todas sus actividades, Lazora se apoya además en los códigos y políticas
establecidos por su sociedad gestora, entre los que destacan el Código de
Conducta y la Política de Gobierno Corporativo.

En línea con lo anterior, y avanzando en el compromiso con el buen gobierno
y la gestión responsable, en 2019 se ha iniciado la formalización de un Plan
Ejecutivo en materia ESG a nivel Grupo, que permitirá consolidar la
integración de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno en la
Sociedad. Dentro de este Plan, se incluirán diversas medidas específicas
como el desarrollo de una política ESG, o la formalización de un Comité
encargado del seguimiento del cumplimiento del Plan, entre otras
cuestiones.
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Gestión responsable

Gestión de riesgos
La gestión del riesgo es una parte integral del sistema de gobierno corporativo
del Grupo Azora y está dirigida al establecimiento de los mecanismos
necesarios para controlar la exposición al riesgo. En este sentido, el Grupo
cuenta con una Política de Gestión de Riesgos extensible a Lazora, cuyos
principales objetivos son:

i) Identificar, analizar, evaluar y comunicar los riesgos asociados a la
estrategia y operativa del Grupo.

ii) Mantener los riesgos dentro de los límites de tolerancia fijados.

iii) Establecer los parámetros para dar cumplimiento a la estrategia definida
por Azora.

Asimismo, la Política define el Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) del Grupo,
que afecta a todos los niveles de la Organización, y es implementado por todo
el personal de la entidad para asegurar el control de posibles riesgos y la
resiliencia y buen desempeño del Grupo. Este Sistema de Gestión de Riesgos
está alineado con los estándares internacionales de referencia en materia de
gestión de riesgos (COSO II), lo que permite identificar, crear, captar y sostener
el valor de la gestión del riesgo en los distintos niveles del Grupo.

Cada riesgo identificado es asignado a un responsable y es evaluado en
términos de probabilidad e impacto, dando lugar a un mapa en el que se
presentan priorizados cada uno de ellos. A través de este análisis, se procede a
asignar controles y procedimientos y evaluar la efectividad de los mismos.

El mapa de riesgos es evaluado con periodicidad anual.

En la revisión del mapa de riesgos de 2019, el Grupo ha afianzado su
compromiso con la gestión de los riesgos ESG a través de la integración de los
riesgos derivados del cambio climático, de delitos contra los recursos naturales
y el medio ambiente así como de contingencias técnicas, urbanísticas y/o
medioambientales en su evaluación de riesgos, no resultando ninguno de ellos
entre los riesgos clave para la compañía.

De acuerdo con la última evaluación realizada, se han identificado 17 riesgos
clave clasificados en las siguientes cuatro categorías:

Riesgos estratégicos
• Reputación e imagen corporativa
• Evolución negativa del 

negocio/Mercado
• Estrategia ESG
• Inadecuada planificación y/o 

análisis de la inversión y 
desinversión

• Información a Grupos de interés 
y periódica a inversores

Riesgos financieros
• Fallos materiales en la fiabilidad de 

la información financiera y contable
• Incumplimiento de la normativa 

fiscal
• Siniestros no cubiertos
• Riesgo de liquidez
• Indisponibilidad de financiación e 

incumplimiento de las condiciones 
de financiación 

Riesgos de cumplimiento
• Incumplimiento de Contratos de 

Gestión
• Difusión y formación de políticas 

y procedimientos corporativos
• Incumplimiento de la normative 

applicable
• Comunicación con Organismos 

Reguladores 

Riesgos operacionales
• Ciberseguridad
• Elaboración incorrecta de 

presupuestos. Seguimiento 
presupuestario

• Gestión y supervisión de Property 
Manager

• Gestión de licencias
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Relación con grupos de interés
A lo largo del 2019, Lazora ha seguido avanzando en el fortalecimiento de las relaciones con sus principales grupos de interés que son los empleados del Grupo
Azora que trabajan para Lazora, los inversores, los inquilinos y los proveedores. A continuación se presentan los canales empleados así como los asuntos
relevantes tratados con los mismos.

Creación de valor compartido

Grupo de interés Canales de relación Asuntos relevantes

Empleados
• Conciliación laboral
• Seguridad y salud laboral
• Desarrollo profesional

Inversores
• Resultados económicos
• Desempeño ESG
• Creación de valor en la Sociedad

Inquilinos
• Mantenimiento y gestión del inmueble
• Comunicación con la propiedad
• Cuestiones relacionadas con el alquiler y pagos

Proveedores
• Condiciones de compras, contratos y pagos
• Cumplimiento del Código ético

Teléfono Email
Reuniones 
presenciales

Informes y 
reportes

Portal del 
inquilino

Encuesta de 
satisfacción

Visita a la vivienda
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Los inversores de Lazora, como Sociedad de Inversión Inmobiliaria, son una
pieza clave en la estrategia de la Sociedad. El compromiso de Lazora con ellos
se basa en el objetivo de maximizar sus retornos manteniendo una relación
transparente y de confianza con ellos.

Para monitorizar y maximizar los retornos de los inversores, el Comité de
Inversiones de Azora Gestión analiza las oportunidades de inversión y
desinversión propuestas, evaluando la existencia de operaciones vinculadas o
de conflictos de interés en las mismas.

En este sentido, para dar respuesta a las nuevas demandas de los accionistas en
materia ambiental, social y de gobierno, en 2018 Lazora comenzó su
participación en el índice GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark),
cuyo objetivo es comparar y mejorar el rendimiento en materia ambiental,
social y de gobierno de las Sociedades del sector y sus carteras de activos. En
2019, su segundo año de participación, Lazora incrementó su puntuación en
este índice un 36% respecto al año anterior, lo que refleja los esfuerzos
realizados por la compañía para mejorar el desempeño de su portfolio. En esta
línea, Lazora ha puesto en marcha una serie de actuaciones como parte de su
plan de mejora continua que permitirá seguir avanzando en la consecución de
sus objetivos ambientales, sociales y de gobierno.

La transparencia y el diálogo con los inversores es fundamental para conocer
las demandas y necesidades de los mismos. A este respecto, Lazora ha
desarrollado una Política de Comunicación con inversores para asegurar una
comunicación constante, homogénea, transparente y eficaz con los accionistas,

en la que también se definen los documentos informativos a publicar
anualmente. El canal de comunicación más importante con los inversores es la
Junta General de Accionistas, que se celebra trimestralmente y donde se
exponen de forma detallada los asuntos más relevantes en términos de inversión
o desinversión.

Entre los principales documentos a difundir sobre el desempeño de Lazora para
el inversor se encuentra el folleto informativo sobre Lazora, el informe anual de
la Sociedad y los informes semestrales y trimestrales.

Capital humano

Siguiendo con las directrices marcadas por la normativa de Instituciones de
Inversión colectiva aplicable, Lazora no genera empleo directo y, por tanto, no
dispone de capital humano propio. Por ello, Lazora mantiene contratos de
gestión con Azora Gestión y con Azzam, mediante los cuales los profesionales de
ambas entidades prestan servicio a la Sociedad.

Esta organización de los empleados supone una mayor eficiencia y rendimiento
de la Sociedad, ya que le permite a Lazora focalizar sus esfuerzos en la
generación de valor mediante sus operaciones. Adicionalmente, esta estructura
de la plantilla ofrece una gran flexibilidad ya que pone a disposición de la
Sociedad una “bolsa” de profesionales de primer nivel, expertos en el sector
inmobiliario, para poder dar respuesta a circunstancias puntuales del negocio
que precisen de una acción inminente.

Creación de valor compartido

Hitos 2019

• Incremento de la puntuación en 
el índice GRESB

Objetivos

• Creación de un plan de acción 
para mejorar el desempeño ESG 
de la Sociedad

• Fomento entre los proveedores 
de prácticas de adquisición de 
materiales sostenibles

Hitos 2019

• Inicio de un nuevo programa de 
idiomas con clases de inglés.

• Celebración de desayunos con los 
socios.

• Creación de un comité de seguridad y 
salud en Azzam.

• Establecimiento de mejores 
condiciones para los empleados del 
Contact Center.

• Cumplimiento del  Plan de Formación. Objetivos

• Incremento de las horas de 
formación impartidas en materia 
ESG.

• Aprobación del Plan de Igualdad de 
Azzam.

• Formación y concienciación en 
materia de igualdad.

Inversores
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En la actualidad, son 17 los trabajadores de distintos departamentos
estructurales de Azora Gestión que prestan servicio a Lazora, distribuidos en las
siguientes categorías profesionales:

Por otra parte, Azzam da servicio de property management a Lazora, siendo
responsable de la gestión de sus activos: realización de evaluaciones técnicas
de los inmuebles, relación con los inquilinos, organización de visitas a las
viviendas para los potenciales inquilinos y mantenimiento de la relación
comercial con los proveedores. En este caso, Azzam no dispone de recursos
destinados de forma exclusiva a la actividad de Lazora, sino que los
profesionales de Azzam prestan un servicio transversal a sus distintas carteras
bajo gestión. La distribución de la plantilla de Azzam se refleja en la siguiente
tabla:

La distribución por edad de los 17 empleados de Azora Gestión y los 167
empleados de Azzam es la siguiente:

Todos los empleados, tanto de Azora Gestión como de Azzam, están sujetos a
convenio colectivo. En el primer caso, los empleados se encuentran adheridos al
Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos y en el segundo, al Convenio
Colectivo de Gestión y mediación inmobiliaria.

Creación de valor compartido

2018 2019
Categoría Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Grupo I - Nivel 1 7 3 7 7
Grupo V - Nivel 5 1 2 1 2
Total 8 5 8 9

2018 2019
Categoría Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Dirección y Jefatura 3 2 4 2
Técnico 16 23 21 21
Comercial 15 20 11 17
Administrativo 14 62 17 74
Total 48 107 53 114

2018 2019
Tipo de contrato Azora Gestión Azzam Azora Gestión Azzam

Indefinido 13 145 17 147
Temporal 0 10 0 20
% empleados
indefinidos 100% 94% 100% 88%

Información sobre plantilla

Capital humano En su apuesta por la creación de empleo de calidad, el 100% de los empleados de
Azora Gestión cuenta con contrato indefinido, siendo en el caso de Azzam el
porcentaje del 88%.

2018 2019
Edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres

<30 años 6 16 9 24
Entre 30 y 50 años 45 79 41 77
>50 años 5 17 11 22
Total 168 184

Diversidad e igualdad de oportunidades
El Grupo Azora considera la diversidad en su plantilla como una fuente de
creación de valor y de enriquecimiento del entorno laboral. En este sentido, la
plantilla tanto de Azora Gestión como de Azzam se caracteriza por una presencia
equilibrada de mujeres y hombres en todas las categorías profesionales, una
distribución heterogénea de edades entre los empleados y la existencia de
empleados de distintas nacionalidades.

En 2019 en Azzam se comenzó a trabajar en el Plan de Igualdad de la compañía
que, a fecha de este informe, se encuentra en proceso de aprobación. En el
marco de este Plan de Igualdad se están analizando todos los indicadores
anteriores (presencia de mujeres en plantilla por categoría profesional,
distribución por edad, nacionalidad de los empleados), junto con el salario medio
de hombres y mujeres de la compañía, con el fin de obtener un diagnóstico del
punto de partida de Azzam en materia de diversidad y poder poner en práctica
las medidas que sean necesarias para mantener un entorno de trabajo que
asegure la diversidad e igualdad de oportunidades entre todos los profesionales.
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Creación de valor compartido

Formación y desarrollo
El Grupo Azora considera la formación de los empleados uno de los factores
clave para su desempeño y para el desarrollo de la Sociedad. Por ello, en 2017
elaboró una Política de formación en la que establece los principios generales y
criterios del Grupo y las sociedades gestionadas en materia de formación.

El desarrollo de los profesionales no se enfoca en planes de desarrollo
preestablecidos o globales para todo el Grupo, sino que se apuesta por sacar el
máximo potencial de cada empleado, persiguiendo un desarrollo personalizado
que responda a sus necesidades reales. Todo ello teniendo presentes las
necesidades de la compañía respecto a la formación de sus profesionales, lo
que en 2019 por ejemplo ha motivado el lanzamiento de un programa de
formación en inglés.

Gracias a este nuevo programa y al cumplimiento completo del Plan de
Formación, en 2019 se impartieron más de 1.500 horas de formación a los
empleados de Azora Gestión y Azzam, lo que supone un incremento del 56%
respecto al ejercicio anterior.

Capital humano

Atracción y retención de talento
El Grupo Azora es consciente de que los profesionales actuales, además de una
remuneración de calidad, buscan formar parte de una compañía que les
permita crecer personal y profesionalmente. En este sentido, la compañía
persigue la creación de entornos de trabajo motivadores y retadores para sus
profesionales, asegurando su compromiso y alineamiento con el proyecto
común y la retención de los perfiles más valiosos para la compañía.

Además de salarios competitivos adaptados a las funciones y responsabilidades
de empleados, y de la creación de empleo estable y de calidad, el Grupo ofrece
a sus empleados beneficios sociales, como un seguro médico (cuyas
condiciones han sido mejoradas en 2019), horario flexible para fomentar la
conciliación, así como oportunidades de retribución flexible.

A pesar de que se prioriza la creación de empleo de calidad y la contratación de
trabajadores de forma indefinida, en 2019 se ha incrementado el número de
contrataciones temporales, especialmente en Azzam, por necesidades puntuales
del negocio. Esto ha supuesto un incremento en las tasas de rotación de
empleados, que se contrarresta con la ausencia de bajas entre los empleados de
Azora Gestión.

Del total de altas de 2019, el 68% han sido mujeres.

Cabe destacar que en 2019 se ha realizado un esfuerzo para mejorar la
conciliación de los empleados encargados del Contact Center eliminando los
sábados de su jornada laboral. Asimismo, se ha implantado en Azzam un sistema
de control horario para garantizar el cumplimiento de la jornada laboral de sus
trabajadores.

2018 2019
Asunto Azora Gestión Azzam Azora Gestión Azzam

Altas 5 40 4 36

Tasa de contratación 38% 26% 24% 36%

Bajas 5 18 0 50
Tasa de rotación 38% 12% 0% 30%

Comunicación con los empleados
El Grupo Azora cuida la relación con sus empleados, fomentando una
comunicación directa con ellos a través de distintos canales. Además de los
canales habituales de relación como el correo electrónico o los resúmenes
periódicos de noticias, así como la reunión anual en la que participan todos los
empleados, en 2019 se han desarrollado nuevos canales, entre los que destacan:

• La celebración de desayunos con los socios del Grupo, para favorecer el diálogo
constante entre los departamentos, y asegurar que hay un entendimiento
global y común entre todos los empleados de la Sociedad.

• La organización de reuniones semanales entre equipos para fomentar el
intercambio de conocimiento de las actividades de las distintas áreas.
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Asimismo, Azzam, cuenta desde 2018 con un Comité de empresa creado a
petición de los trabajadores para su representación y ha impulsado, en
coordinación con este comité, la celebración de reuniones de evaluación para
ayudar a los trabajadores a mejorar su desempeño.

Seguridad y salud de los empleados
El Grupo Azora sigue mejorando para garantizar un entorno laboral seguro y
saludable para sus empleados. Este compromiso se encuentra definido en la
Política de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y en el Manual de PRL del
Grupo, estos documentos recogen los principales factores de riesgo
identificados y las medidas preventivas implantadas para mitigarlos. Asimismo,
el Grupo Azora cuenta con un Plan de Prevención y un Manual de seguridad y
salud en oficinas.

Para materializar los contenidos de dichas políticas y planes, y garantizar la
salud de los trabajadores, la Sociedad realiza chequeos médicos a los
empleados anualmente e imparte formación en materia de seguridad y salud
laboral a las nuevas incorporaciones.

En Azzam en 2019 se ha creado además un Comité de Seguridad y Salud.

En 2019, al igual que en el año anterior, los índices de seguridad y salud han
alcanzado valores mínimos. La tasa de absentismo ha sido de un 3% (frente al
2% de 2018) y los índices de frecuencia y gravedad han sido de 0.

Fruto de los esfuerzos realizados por el Grupo en materia de seguridad y salud
laboral, en 2019 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
bonificó el desempeño de Azora Gestión y Azzam por haber reducido la
siniestralidad en su plantilla “de manera considerable”.

Creación de valor compartido

Capital humano Inquilinos

Hitos 2019

• Realización de la primera encuesta 
de satisfacción de inquilinos.

• Implantación de medidas en 
materia de accesibilidad y 
seguridad en respuesta a 
demandas de inquilinos.

• Continuación de las reformas de 
las viviendas vacías integrando la 
tecnología y la sostenibilidad. Objetivos

• Cambios en el espacio de 
inquilinos de la web corporativa.

• Implantación del plan de acción en 
respuesta a las necesidades 
detectadas a través de la 
encuesta.

• Medidas de concienciación en 
materia ESG a inquilinos.

Lazora ofrece soluciones personalizadas e innovadoras ajustadas a las
necesidades de sus inquilinos a través de Azzam. Adicionalmente, Azzam
ofrece una gestión integral especializada, avalada por un equipo de
profesionales altamente cualificados, con más de 15 años de experiencia en el
campo de la gestión inmobiliaria.

Los principios que rigen la relación con los inquilinos se encuentran en la
Política de Atención al Cliente de Lazora.

Lazora se centra en atender todas las demandas de sus inquilinos, ofreciendo
un servicio de atención personalizado, eficaz y cercano a sus usuarios, a través
de un área privada online, desde la que gestionar de forma efectiva cualquier
trámite relacionado con las viviendas además de resolver las dudas y
cuestiones generales que puedan afectar a los inquilinos.

Adicionalmente, con el fin de reforzar la captación de las necesidades de sus
inquilinos, Lazora ha lanzado, por primera vez, una encuesta de satisfacción a
todos ellos.



En la encuesta han participado más de 1.000 inquilinos (alrededor de un 15%),
siendo los aspectos más valorados por los inquilinos el diseño inclusivo, el
diseño del inmueble para favorecer el sentimiento de comunidad entre vecinos
o la mejora del entorno de los activos en cuanto a servicios y espacios
existentes.

En 2019, atendiendo a las demandas y necesidades más inmediatas trasladadas
por sus inquilinos, la Sociedad ha reforzado notablemente la seguridad en uno
de sus activos y ha mejorado las condiciones de accesibilidad en otros dos
activos en respuesta a demandas específicas de inquilinos.

Adicionalmente, la Sociedad apuesta por la maximización del valor y de la
experiencia de los ocupantes tanto en el interior de sus viviendas como parte
de las comunidades a las que pertenecen. Para ello, a través del equipo de
Azora y Azzam y de las comunidades de propietarios a las que pertenece, se
involucran en distintas iniciativas impulsadas por los ocupantes de sus activos
que mejoran la creación de sentimiento de comunidad e incrementan la
fidelización de los inquilinos de Lazora.

Por último, Lazora, siendo consciente de la importancia del cuidado del medio
ambiente y del papel de la Sociedad para contribuir a un desarrollo sostenible,
teniendo presente la sostenibilidad en las actuaciones acometidas tanto en las
zonas comunes como en el espacio de inquilinos en el momento de
desocupación de las viviendas.

15

Creación de valor compartido

Proveedores

Lazora es consciente de que para ofrecer un servicio de calidad a sus inquilinos,
tiene que extender su filosofía a lo largo de su cadena de suministro. Por ello, no
limita internamente su compromiso con una gestión responsable, sino que
también hace partícipes a sus proveedores.

Con este fin, el Grupo Azora actualizó en 2018 su Código de Conducta,
estableciendo la obligatoriedad de la adhesión de todos los proveedores al Código
de Conducta en el momento de la firma de su contrato de prestación de servicios
al Grupo. Asimismo, en 2019 actualizó la Política de Contratación de Proveedores
de Bienes y Servicios, estableciendo los criterios y procedimientos del proceso de
contratación de proveedores de la Sociedad y las directrices que deben considerar
los empleados de la Sociedad en el proceso de contratación.

Conforme a esta Política, previamente a la contratación de cualquier proveedor,
Lazora evalúa a sus proveedores para asegurar que éstos cumplen todos los
requisitos incluidos en ella. Así, se comprueba la solvencia económica, la calidad
del servicio a través de certificados y la experiencia previa de dicho proveedor con
clientes del sector. De manera paralela, Lazora comenzó en 2019 a evaluar a sus
proveedores en términos sociales, ambientales y de gobierno, a través de un
formulario de evaluación, con el objetivo de comenzar a sustentar sus decisiones
de contratación en criterios que van más allá de lo estrictamente económico.

Hitos 2019

• Elaboración de un cuestionario de 
evaluación de proveedores

• Actualización de la Política de 
contratación de proveedores de 
bienes y servicios

Objetivos

• Profundizar en el proceso de 
selección de proveedores en 
base a criterios ESG.

• Mejorar la monitorización y 
control en la gestión de residuos

• Mejorar la monitorización de 
consumos de agua y energía



16

A fin del ejercicio 2019, el principal proveedor de Lazora continúa siendo
Azzam, encargado de la gestión técnica de los inmuebles y con quien trabaja
conjuntamente para garantizar los niveles de calidad en la gestión y
mantenimiento de los activos.

Administraciones públicas
Dada la oferta de vivienda social de Lazora, la Sociedad mantiene una relación
con las Administraciones públicas de los lugares donde opera, de forma más
concreta, con los servicios sociales de los distintos Ayuntamientos. Esta
relación se mantiene principalmente a través de reuniones presenciales en las
que ambas partes exponen sus intereses intentando maximizar el beneficio
para la sociedad.

Comunidades locales
La integración de los activos en las comunidades en las que se ubican es otra
de las prioridades para Lazora. La entidad identifica y analiza, en cada caso, los
impactos generados por sus inmuebles, con el fin de potenciar los impactos
positivos y minimizar los negativos.

De forma general, los inmuebles generan un impacto positivo a nivel local,
fundamentalmente gracias al impulso de actividades económicas y comerciales
asociadas a los mismos, al fomento del empleo, así como la mejora en los
servicios ofrecidos a las comunidades.

Asimismo, la contribución fiscal asociada al pago de permisos, licencias,
tributos y otras aportaciones económicas con las que todos los activos
periódicamente deben cumplir constituye otro impacto positivo común a los
activos.

Adicionalmente, la compra de productos y servicios a proveedores del entorno
es otra de las contribuciones que la actividad de Lazora realiza a nivel local. La
reforma, gestión y mantenimiento de los activos exige la adquisición de
determinados consumibles, así como diversos servicios que, en su mayor parte,
se encargan a proveedores locales. En este punto, Lazora, además, fomenta la
integración laboral de personas en riesgo de exclusión social a través de la
incorporación directa de profesionales procedentes de centros especiales de
empleo como parte del personal de mantenimiento de sus edificios.

Creación de valor compartido
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Compromiso con el medio ambiente

Lazora considera la sostenibilidad en todo el ciclo de vida de sus inmuebles,
desde la adquisición hasta la venta, en su caso, extendiendo su compromiso
con la sostenibilidad a sus proveedores, colaboradores e inquilinos.

Desarrollos y
reposicionamientos

• Realización de due diligence previas a la
adquisición, que consideran, entre otros,
aspectos relacionados con el desempeño
técnico y ambiental de los edificios.

Adquisiciones

Gestión

• Vigilancia y minimización de impactos
ambientales durante la ejecución de los
proyectos.

• Sustitución de los equipos y sistemas para
maximizar la eficiencia y rendimiento de los
inmuebles.

• Extensión del compromiso de Lazora con la
minimización del impacto ambiental a los
contratistas encargados de los trabajos.

• Gestión activa de los activos y monitorización de
consumos.

• Puesta en práctica de iniciativas y proyectos que
fomenten una gestión eficiente de los consumos
de los inmuebles, involucrando a los inquilinos.

• Trabajo con los proveedores de servicios para
garantizar el mantenimiento de los niveles de
calidad en la gestión y mantenimiento de los
activos.

En la fase de adquisición, se realizan due diligence ambientales preliminares en
las que se tiene en cuenta la hidrología de la zona, la presencia de espacios
protegidos, la sensibilidad ambiental, el riesgo de contaminación del suelo y la
contaminación acústica y lumínica. En función de la ubicación y características del
activo, pueden complementarse con la recopilación de consumos históricos del
activos y con información más profunda sobre el desempeño ambiental de los
activos. Lazora está trabajando para obtener la certificación LEED de
construcción sostenible en la promoción Cañaveral, lo que se traduce en el
alineamiento con las mejores prácticas del sector.

En el reposicionamiento de los activos, la compañía implementa medidas para la
mejora del desempeño ambiental tanto en las zonas comunes como en el
espacio de inquilinos. En zonas comunes en materia de consumo energético se
lleva a cabo la instalación de detectores de movimiento en portales y rellanos, la
instalación de iluminación LED en zonas comunes y garajes, la sectorización de
los consumos y la sustitución de los paneles solares deteriorados en las nuevas
adquisiciones.

En materia de consumo de agua, se lleva a cabo la instalación de riego
automático en jardines y la plantación de especies autóctonas que necesiten un
menor consumo de agua.

Respecto a los espacios privativos, en los procesos de cambio de inquilino, se
está ejecutando la dotación en zonas húmedas con falso techo (cocinas, baños,
pasillos) de iluminación LED, la dotación en las cisternas de los baños de
mecanismos de doble descarga y se está valorando la posibilidad de instalar en
grifos y duchas mecanismos reductores de caudal.

En la fase de gestión, la Sociedad sigue realizando esfuerzos para mejorar la
calidad y cantidad de información recopilada en materia de desempeño
ambiental de su portfolio.

Asimismo, se siguen impulsando iniciativas para integrar la sostenibilidad en los
activos, como instalaciones fotovoltaicas en Pinto I y II con una potencia total de
57KW destinadas principalmente a autoconsumo y con los que la Sociedad
evitará la emisión de más de 37.000 kg CO2eq al año. También se ha comenzado
a instalar aljibes para la captación y almacenamiento del agua de lluvia. En esta
línea, la Sociedad quiere extender esta gestión sostenible a toda la cadena de
valor, a través de medidas como el decálogo de sostenibilidad para inquilinos o la
integración de criterios ESG en la selección de proveedores.
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Compromiso con el medio ambiente

Desempeño ambiental
Lazora monitoriza su desempeño ambiental, en términos de consumo de
energía, y agua, de las zonas comunes de todos sus activos en propiedad,
tanto en los que realiza una gestión directa (cuando la gestión del activo la
realiza directamente la Sociedad) como en los que realiza una gestión
indirecta (cuando la gestión se realiza a través de una comunidad de
propietarios y Lazora no posee el 100% de la propiedad). El detalle de los
activos de los que Lazora posee información sobre su desempeño ambiental
se incluye en el Anexo I.

En 2019 el consumo energético total ha sido de 4.046 MWh. Éste se divide
en consumo de electricidad y consumo de combustibles.

El consumo eléctrico absoluto de las zonas comunes ha sido de 3.709 MWh
frente a los 4.097 MWh de 2018. Respecto al consumo del portfolio Like for
Like**, éste ha sido de 3.511 MWh en 2019, un 13% menos que en 2018.

Respecto al consumo de combustibles, éste se corresponde únicamente con el 
activo de Barcelona III – Pujades. En 2019 el consumo ha sido de 336 MWh, un 
17% menos que en 2018.

El consumo de agua en 2019 ha sido de 172.986 m3, frente a los 136.124 m3
de 2018.

Respecto a las emisiones derivadas del consumo eléctrico de los activos
(Alcance 2) han sido de 705 tCO2eq frente a las 1.024 tCO2eq de 2018. En
términos Like for Like, estas emisiones han sido de 667 tCO2eq, frente a las
1.013 tCO2eq de 2018 (-34%). Esta reducción está en parte relacionada con la
reducción del factor de emisión del mix eléctrico español en 2019.

1.024 1.013

705 667

Emisiones absolutas (Alcance 2) Emisiones Like for Like (Alcance 2)

Emisiones de Alcance 2 (tCO2eq)*

2018 2019

Las emisiones derivadas del consumo de combustibles (Alcance 1), han sido de
61 tCO2eq en 2019, un 17% menos que en 2018.

*Las emisiones de Alcance 1 se han calculado utilizando el factor de emisión propuesto por
el Ministerio para la Transición Ecológica: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factores_emision_tcm30-479095.pdf*

Las emisiones de Alcance 2 se han calculado bajo un enfoque de cálculo “Location Based”,
considerando el factor de emisión del mix eléctrico español en 2019.

*El portfolio Like for Like son todos los activos que se han mantenido en el portfolio en
2018 y 2019 sin cambios en la participación de Lazora en las viviendas.

** En el reporte de consumo eléctrico del portfolio Like for Like no se incluyen los
activos de Benisaudet, Montecarmelo I, Arroyo de la Encomienda y Montecarmelo II
por no disponerse de datos para los dos años.

4.097 4.051 
3.709 3.511 

Consumo eléctrico absoluto (MWh) Consumo eléctrico Like for Like
(MWh)

Consumo eléctrico en zonas comunes (MWh)

2018 2019
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Lazora y la gestión del COVID-19

La expansión del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad bautizada
como Covid-19, originado en China a principios de este año 2020, ha
provocado una crisis sanitaria y económica sin precedentes, cambiando
drásticamente las previsiones de crecimiento económico mundial y en
concreto de España.

Diversas fuentes estiman que el PIB español para 2020 podría caer entre un
9% y un 15%, dependiendo de la duración de la crisis sanitaria y la
contundencia de las medidas, que podría llevar aparejado una escalada del
paro hasta el niveles superiores al 20%.

Globalmente, las medidas de contención de este virus han provocado una
fuerte contracción de la demanda y también, aunque en menor medida, de la
oferta por la disrupción que se han producido en las cadenas de producción.
Los gobiernos han reaccionado con medidas de ayuda a las empresas a través
de diferentes actuaciones que incluyen, entre otras, la extensión de líneas de
crédito a los bancos para que las dediquen a las empresas más vulnerables y
el retraso en los pagos de impuestos para generar liquidez en las compañías.

Por lo que se refiere al impacto económico, las medidas de restricción a la
movilidad de las personas y a la actividad comercial, ha provocado el retraso
en la ocupación de pisos que se encuentran vacíos. Asimismo, se han
gestionado activamente todos los conceptos de gastos en los que tenemos
posibilidad de llevar al cabo alguna reducción, así como monitorizado la
capacidad de nuestros inquilinos de seguir haciendo frente a sus obligaciones
de pago de los alquileres. En este sentido durante el segundo trimestre se ha
producido un aumento de la morosidad asociado fundamentalmente al
impacto del Covid-19.

Respecto al mercado inmobiliario, España acumula cada vez más inversión en
la gestión y promoción de activos residenciales dedicados al arrendamiento.
El desequilibrio entre la oferta y la demanda ha ocasionado un incremento de
los precios de alquiler, principalmente en las grandes ciudades. El deterioro
de las perspectivas económicas y cifras de empleo previstas para el próximo
año podría resultar en una desaceleración en el incremento de los precios de
alquiler, e incluso bajadas en algunos casos.

La demanda de alquiler es previsible que continúe aumentando por la mayor
flexibilidad que proporciona frente a la compra especialmente en situaciones
extraordinarias como la actual, y por la potencial disminución del interés de
adquisición de viviendas ante la incertidumbre financiera. En términos
relativos y comparado con otras clases de activos inmobiliarios, el segmento
de alquiler residencial ha tenido un comportamiento positivo durante el
segundo trimestre del año.

Por su parte, el comportamiento del segmento de vivienda de protección
pública viene manteniendo sus características específicas de relativa
estabilidad de la demanda y precios, condicionado por la limitación de rentas
aplicable legalmente. En este entorno, la gestión de viviendas de protección
pública en alquiler requiere una atención y actuaciones constantes de
comercialización, gestión financiera y control interno

A nivel operacional y de gestión de los inquilinos, desde el primer momento se
tomaron importantes medidas para garantizar la continuidad de los servicios a
inquilinos y sus comunidades. Se adoptaron protocolos nuevos en cuanto a la
limpieza y mantenimiento de las zonas comunes se refiere, para minimizar el
riesgo de contagio de los inquilinos, así como para el control de las visitas de
los proveedores que tengan que acudir a las viviendas para solventar
situaciones de urgencia.

Se colocaron carteles informativos con las recomendaciones de higiene que
están dando los distintos organismos gubernamentales y, desde la Sociedad,
se han aportado soluciones a sus inquilinos, como el Plan “Lazora te ayuda”
para entregar a domicilio productos de supermercado y farmacia a aquellos
inquilinos que, por su edad, problemas de movilidad o situaciones especiales,
están teniendo dificultades para poder hacer la compra de productos básicos,
siguiendo las recomendaciones de limitar las salidas a la calle.

Adicionalmente, Lazora ha puesto en marcha importantes medidas para
ayudar a los inquilinos en dificultades, ofreciendo voluntariamente moratorias
en el pago del alquiler y facilitando viviendas para colectivos como los
sanitarios desplazados con necesidades de alojamiento, cediendo de manera
temporal viviendas vacías de promociones próximas a centros hospitalarios.



Nombre del activo Sup Reporte energía Reporte agua
ABBEN AL ABBAR 11.335 
ALCALA DE GUADAIRA 10.501 Sí Sí
ALCOBENDAS I - FEDERICA MONTSENY 6.777 Sí Sí
ALCOBENDAS II - FUENTELUCHA 8.264 Sí Sí
ALCORCON 16.596 Sí Sí
ARANJUEZ 268 
ARROYO DE LA ENCOMIENDA 11.679 
BARCELONA I - ALFONS COMIN 7.734 Sí Sí
BARCELONA II - CAMP DEL FERRO 9.821 Sí Sí
BARCELONA III - PUJADES 9.817 Sí Sí
BARCELONA IX-PAU VILA 5.600 
BARCELONA VI- GRANOLLERS 4.824 
BARCELONA VII-BADALONA 17.273 
BARCELONA VIII-TERRASA 6.103 
BARCELONA X-L'HOSPITALET 1.808 
BENICALAP 13.788 Sí Sí
BENISAUDET 4.804 
CADIZ 5.841 Sí Sí
CAÑAVERAL II-MILENIUM 31.286 
CARABANCHEL I 9.214 Sí Sí
CARABANCHEL II 5.210 Sí Sí
CASTELLON SENSAL 19.759 Sí Sí
EL CAÑAVERAL 40.167 Sí
GETXO 16.834 Sí Sí
GRANADILLA DE ABONA 5.652 Sí Sí
GUADALAJARA 401 
HUELVA R1 6.901 Sí Sí
HUELVA R6 10.634 Sí Sí
LEGANES I 6.571 Sí Sí
LEGANES II 9.738 Sí Sí
LEON 16.919 Sí Sí
LOGROÑO 3.219 
MADRID - VIA  LIMITE I 3.323 
MADRID - VIA  LIMITE II 5.196 
MADRID-FARMACIA 1.578 
MADRID-LAVAPIES 1.539 
MAIRENA DE ALJARAFE 8.764 Sí Sí
MISLATA 7.759 Sí Sí
MONTECARMELO I 7.215 
MONTECARMELO II 154 Sí
MORERAS 5.367 Sí Sí
MOSTOLES I 16.012 Sí Sí
MOSTOLES II 9.083 Sí Sí
MOSTOLES III 22.159 Sí Sí
OVIEDO 5.694 Sí Sí

Nombre del activo Sup Reporte energía Reporte agua
PARLA I 10.756 Sí Sí
PARLA II - 487 - DOTACIONAL 37.829 Sí Sí
PARLA III 8.655 Sí Sí
PATERNA I 8.678 Sí Sí
PATERNA II 12.348 Sí
PAVONES I 13.939 Sí Sí
PAVONES II 3.734 Sí Sí
PEDRO CABANES 6.061 Sí Sí
PINTO 24.348 Sí Sí
PINTO II 23.824 Sí
RIO SECO I 6.288 Sí Sí
RIO SECO II 10.897 Sí Sí
RIO SECO III 6.315 Sí Sí
RIPOLLES (P-56-58) BARCELONA V 1.281 Sí Sí
RIVAS I 6.575 Sí Sí
RIVAS II 8.164 Sí Sí
RIVAS III 12.657 Sí Sí
ROBLEDILLO DE LA JARA 1.343 Sí
SABADELL I -POLINYA 4.522 
SABADELL III-ESPIRALL 5.992 
SABADELL II-TURULL 2.028 
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES -
DEHESA VIEJA 12.724 Sí Sí
SAN VICENTE DEL RASPEIG 15.473 Sí Sí
SANCHINARRO I 14.255 Sí Sí
SANCHINARRO II 32.043 Sí Sí
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2.438 Sí Sí
SITGES - BARCELONA IV 4.943 Sí
TAMARACEITE 5.954 Sí Sí
TORREJON I 18.450 Sí Sí
TORREJON II 15.452 Sí Sí
TORREJON III 7.434 Sí Sí
TORREJON IV 9.572 Sí Sí
VALDEBERNARDO 14.791 Sí Sí
VALLECAS I 28.753 Sí Sí
VALLECAS II 8.381 Sí Sí
VALLECAS III 12.175 
VALLECAS IV-ALAMEDA DEL VALLE 16.482 
VILLALBA 7.099 Sí Sí
VILLAVERDE - VERONA 31.007 Sí Sí
ZARAGOZA - VALDESPARTERAS 26.587 Sí Sí

Anexo. Detalle sobre el alcance de reporte del desempeño ambiental

Destacados en negrita, activos Like for Like. La denominación de “Like for Like” agrupa a aquellos activos de Lazora que han permanecido en funcionamiento dentro de la cartera y para los cuales no se han reportado
variaciones en el porcentaje de participación de Lazora en los dos últimos años (desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019).
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